
“2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua” 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
LXVII/CGPC/MT/01 

 

Chihuahua, Chihuahua; a 28 de noviembre de 2022. 
 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E.  
  
 Anteponiendo un cordial saludo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, me permito hacerle una 
cordial invitación a participar en la Mesa Técnica en la que se analizará la Iniciativa 1342, 
integrada por Asesores de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, de Grupos 
Parlamentarios y Partidos Políticos con representación en esta LXVII Legislatura, Instituciones 
Educativas, El Colegio de Notarios y personas expertas en el tema, a efecto de llevar a cabo 
el estudio y análisis para expedir la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua, 
misma que se anexa al presente. 
 

Lo anterior, en virtud de la importancia y trascendencia del tema referido, es por ello 
que le solicito de la manera más atenta se sirva designar a personal a su cargo para que asista 
a la reunión de la mencionada Mesa Técnica, la que habrá de celebrarse el día martes 29 de 
noviembre a las 16:00 horas, en la Sala Legisladoras, la cual se encuentra ubicada en planta 
baja de este Recinto Legislativo. Para confirmar asistencia y designar personal a cargo, favor 
de comunicarse con la Lic. Patricia Flores Elizondo, al correo: pflores.congresoch@gmail.com  
y/o al Tel. (614) 412-32-00 extensión 25138. 

 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84594863215?pwd=YjNrVG1LNkcweDFvcUFIejYrSGh3QT09 
 
ID de reunión: 845 9486 3215 
Código de acceso: 438299 

 
 Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES 

PRESIDENTE 
 


